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¿QUIÉNES SOMOS?
Ingeteam es una empresa especializada  
en conversión de energía.
Desarrollamos:
• Electrónica de potencia.
• Electrónica de control.
• Motores, generadores eléctricos,  

bombas y motores sumergidos.
• Ingeniería eléctrica.
Trabajamos en:
• Energía: eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa, 

geotérmica, diesel y gas, servicios integrales de 
operación y mantenimiento.

• Transporte y distribución de energía.
• Industria siderúrgica.
• Naval.
• Ferroviario.

 Introducción



PRINCIPALES  
MAGNITUDES

 Introducción

Presentes en más de 22  
países y nuevos mercados.

3.700 empleados  
en todo el mundo.

5,5% de la cifra de 
negocio, inversión en 
I+D. 500 personas.

Más de 75 años en el 
sector eléctrico.



NUESTRAS MARCAS
 Introducción

Electrónica de potencia y control. 
Proyectos de ingeniería eléctrica y de automatización. 
Servicios de operación y mantenimiento e instalación.

Motores y generadores eléctricos.
Bombas y motores sumergibles.



INGETEAM EN EL MUNDO
 Implantación mundial

Centros productivos

ÁFRICA
Sudáfrica
Marruecos

AMÉRICA  
DEL NORTE   
EEUU
México

AMÉRICA  
DEL SUR Y  

AMÉRICA  
CENTRAL 

Brasil
Panamá

Chile
Uruguay

Honduras

ASIA
India
China
Filipinas

OCEANÍA
Australia

España
Francia
Italia

Alemania
Polonia 
R.Checa

Rumanía
Bulgaria
Reino UnidoEUROPA 



PRINCIPALES CENTROS PRODUCTIVOS
 Implantación mundial

Metros cuadrados (m2): 12.500
Personal (Px.): 130

Metros cuadrados (m2): 5.250
Personal (Px.): 105

ESPAÑA
Convertidores 
de Frecuencia

E.E.U.U.
Convertidores 
de Frecuencia
Máquinas 
eléctricas

Milwaukee 
(Wisconsin)Metros cuadrados (m2): 16.800

Personal (Px.): 330

Metros cuadrados (m2): 53.500
Personal (Px.): 750

ESPAÑA
Máquinas 
eléctricas

BRASIL
Convertidores 
de Frecuencia

Campinas 
(Sao Paulo)

Sesma (Navarra)
Zamudio (Bizkaia)
Trapaga (Bizkaia)

Beasain (Gipuzkoa)
Segorbe (Castellón) 



NÚCLEO TECNOLÓGICO, SOLUCIONES Y SERVICIOS

Motores,   
generadores y  
bombas sumergibles

Proyectos de ingeniería eléctrica. 
Proyectos de automatización 

Operación 
y Mantenimiento

Electrónica
de potencia

Automatización, 
control y protección



LABORATORIOS
ALTA POTENCIA HASTA 40 MW Y 30 kV

 Núcleo tecnológico Laboratorio electrónica de potencia (Ingeteam, Zamudio)

Laboratorio máquinas eléctricas (Indar, Beasain)



NUESTROS SECTORES
Energía Eólica

Energía Fotovoltaica

Energía Hidroeléctrica

Servicios de O&M

Transporte y Distribución de Energía

Almacenamiento de Energía

Naval y Puertos

Steel & Metals

Aguas 

Oil & Gas

Minería

Eficiencia Energética

Generación Térmica

Tracción Ferroviaria

Movilidad Eléctrica

Ciudad Inteligente



ENERGÍA EÓLICA
 Sectores

38 GW instalados en el mundo.

Pioneros, desde 1996 liderando 
el desarrollo eólico.

25.000 generadores.

24.000 convertidores.

7,5% cuota de mercado mundial instalado.

10.000 turbinas telemandados con SCADA.

 • Tecnología de generador
y convertidor DFIG y Full 
converter.

 • Potencias de hasta 10 MW.
 • EMS y centros de control.
 • Automatización de subestación.
 • O&M integral de aerogeneradores

y parques eólicos.
12.000 PLC´s de control de aerogenerador



Más de 15 años  
de experiencia en la 
industria solar.

75.000 inversores  
solares fotovoltaicos.

8 GW de potencia FV 
instalada en el mundo.

ENERGÍA FOTOVOLTAICA
 Sectores

 • Inversores monofásicos y
trifásicos.

 • Inversores Power Station
hasta 6.500 KVA.

 • Almacenamiento.
 • O&M de inversores y plantas

fotovoltaicas.



ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
 Sectores

7,5 GW de potencia 
hidroeléctrica instalada. 

Más de 75 años de experiencia 
en la energía hidroeléctrica.

Repotenciación de generadores 
de hasta 200 MVA.

 • Generadores hasta 80 MVA.
 • Rehabilitación y/o repotenciación

de grandes generadores.
 • Automatización integral de

centrales hidroeléctricas.
 • Reguladores de tensión.
 • Reguladores de velocidad.
 • O&M de la central hidroeléctrica.

180 centrales hidroeléctricas 
automatizadas.



SERVICIOS DE O&M
 Sectores

Líderes mundiales en prestación de 
servicios O&M con más de 6,5 GW en 
energía eólica, 2,4 GW en energía 
fotovoltaica y 1,1 GW en otras fuentes 
de energía, mantenidos en el mundo.

Instalaciones en Europa, Asia, 
Australia, USA, Latinoamérica y África.

 • Parques eólicos  
(onshore y offshore).

 • Plantas fotovoltaicas.
 • Plantas de biomasa.
 • Plantas termosolares.
 • Ampliación del ciclo de vida 

de activos eólicos.



Más de 44 años 
de experiencia.

Mas de 50.000  
IEDs instalados.

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

 Sectores

 • Automatización
de subestaciones.

 • Sistemas de control y
protección de redes eléctricas 
(Intelligent Electronic Device).

 • Electrónica de potencia aplicada
a la red. (FACTS, STATCOM, 
SSSC).

 • Soluciones de almacenamiento.

Más de 2.000 subestaciones 
automatizadas desde 3,3 kV 
hasta 500 kV.



ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
 Sectores

Mas de 30 MWh instalados en subestaciones 
de distribución y generación.

 • Almacenamiento en distribución.
 • Almacenamiento en generación.
 • Sector residencial, comercial.
 • Electrónica de potencia.
 • Integración de baterías.
 • Control de planta.
 • Aplicaciones a escala

doméstica, comercial y 
de operador eléctrico.



NAVAL Y PUERTOS
 Sectores

Más de 600 buques propulsados 
con nuestra tecnología.

Más de 578 convertidores de baja 
y media tensión en operación.

70 soluciones integradas 
completas.

 • Motores y generadores
eléctricos marinos.

 • Convertidores de frecuencia.
 • Soluciones integradas en

propulsión eléctrica.
 • Sistemas de automatización y PMS.
 • Plantas eléctricas en buques.
 • Buques silenciosos con tecnología

de máquina eléctrica y convertidor.
 • Cuadros eléctricos navales.
 • Instalación y montaje eléctrico naval.Más de 900 motores y generadores 

de baja y media tensión en 
operación.



STEEL & METALS
 Sectores

42 años de experiencia aportando 
soluciones en procesos industriales.

Más de 600 referencias 
en los 5 continentes.

Siderurgia:
• Laminación en frío
• Líneas de proceso y acabado
• Procesos térmicos de laminación

 • Gestión integral de proyectos eléctricos.
 • Dirección de proyecto.
 • Desarrollo de ingeniería de detalle.
 • Fabricación y suministro de equipos

eléctricos.
 • Instalación eléctrica.
 • Automatización de sistemas: nivel 0, 1 y 2.
 • Puesta en marcha, formación,

SAT y mantenimiento.



AGUAS
 Sectores

900 MW de potencia  
en bombeos instalados.

 • Bombas sumergibles.
 • Convertidores de frecuencia.
 • Motores eléctricos.
 • Ingeniería eléctrica y

automatización.



OTROS SECTORES 
INDUSTRIALES

 Sectores

 • Convertidores de frecuencia.
 • Motores eléctricos.
 • Bombas sumergibles.
 • Ingeniería eléctrica

y automatización.
 • Generadores para turbinas

de vapor/gas y motores 
diesel/gas.

MINERÍA
OIL & GAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA
GENERACIÓN TÉRMICA



TRACCIÓN FERROVIARIA
 Sectores

20 sistemas de recuperación 
de energía en Europa.

375 equipos de tracción 
embarcados.

 • Convertidores de
tracción embarcados.

 • TCMS, Train Control &
Monitoring System.

 • Sistemas de control auxiliares.
 • Recuperación de energía

por frenado. 



MOVILIDAD ELÉCTRICA
Más de 2.000 
instalaciones.
Gama completa 
para la recarga del 
Vehículo eléctrico:
- Doméstica
- Urbana
- Profesional
- Con doble toma
- Rápida

 Sectores

 • Carga en corriente alterna 
 - 3,7 kW a 22 kW
 - 16 A ó 32 A
 - Mono o trifásico
 • Carga en corriente continua 

 - E   stándares CCS y 
Combo
 - 400 V, 125 A, 50 kW

 • Carga en corriente alterna 
- 3,7 kW a 22 kW
- 16 A ó 32 A
- Mono o trifásico

 • Carga en corriente continua 
- Estándares CCS y Combo
- 400 V, 125 A, 50 kW



CIUDAD INTELIGENTE
 Sectores

Ingeteam Smart Grid 
Solutions es una completa 
gama de productos 
orientada a ofrecer 
soluciones a la generación, 
transporte, distribución  
y consumo de energía.

 • Protecciones eléctricas 
inteligentes.

 • Almacenamiento.
 • Autoconsumo.
 • Reguladores de carga.
 • Sistemas de comunicaciones.
 • Recarga de vehículos 

eléctricos.




